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POR 

J o S é F. M o L F 1 N o 
Profesor de Botá nica de la Universidad ~acional de La Plata (Rep. Argent. ) 

Por intermedio de la Revista Ghilena de Historia Na-
tural, me complazco en dar a pu hlicidad una nueva serie 
de hongos argentjnos, que tn ve oportunidad de coleccio-
nar en herbarios fanerogámicos del oeste del país y que 
fuero11 clasificarlos por el micólogo Spegazzini, el hombre 
gentil por excelencia que fué para mí amoroso y sapiente 
guía, a quien recordaré siempre con vivísimo reconoci-
miento · y con adrniración profunda, porque debo a él emo-
ciones científicas que orientaron definitiva y decisivamen-
te mi vida. 

Son especies nuevas para la Flora argentina, descri-
tas o señaladas para Chile en dos importantes contribucio· 
nes del ilustre hombre de ciencia: F u g i  chilenses y Myce-
tes chilenses, públicadas a ~ 4  diez años de distancia una de 
otra en la ' Revista~ de la Fac~ultad de A,r;ronontía y Veteri .. 
naria de La Plata y en el Boletín de la Academia Naciotzal 
de Ciencias de Córdoba, respectivamente. 

JosÉ F. Moi.J:FINo. 

l. C r e p i d o t u s  xerotoides Speg.-Spegazzini, en Bole-
tín de la Acadenzia Nacional de Ciencias de Córdoba. t. 
XXV~(1921), página 19. 

Hab. Sobre una rama de Nothojagus Dombeyi (Mir-
bel) Blume, en la Isla Victoria del lago N ahuel- Huapí 
(territorio_ del Neuquén), reco~ida en Marzo de 1924. 

(1) Las series 1, Il, y 111. aparecieron publicadas en los Anrtlr).<..· 
df' la Soríerlad Cientíjira Argeutinrt, tomos 108 (1929) y 109 (1930). 
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(Jbs. Las esporas son de color levemente rojizo, elíp· 
tieas, de ocho tnicrones de largo por 6 de ancho. 

Massariaceae 
. 

2. Phorcys  trevoae (Bpeg.J·Speggazzini, fln Boletin 
etc., página 66, sub Massariella. Lindau en Engler, Pf-
lanzenfamilien, 1, 1, ahl. (1897), página 444. 

Hab. En las rarnitas de la Rhamnácea Discaria tri- 
n e r v i s  (Poepp.), en Nahuei-Huapí; coleccionada eu marzo 
de 1924. 

Obs. Los peritecios mejor desa1·rollados nacen en el 
líber cortical; son de forma semiesfé1·ica y miden 500 n1i .. 
crones de diámetro. Las esporas son elípticas, lisas, redon· 
deadas en los extremos, con tabique y estrangulación bien 
marcada. que las divide en dos células casi iguales, la in-
ferior n1ás angosta y aguda. · 

Melanconidaceae 

3. Valsaria chilensis Speg.·Spegazzini, en Re1'ista tle 
la "P""'acultad de ..l4qronomía y Vete1·inaria de La Plata, VI 
(1910), página 68 . 

Hab. Sobre nudos de cañas de Chusquea quila (Point) 
Kunth~ procedentes de la región de Nahuel·Huapí y colec-
cionadas durante el verano de 1924. 

Obs. Verdadera Valsaria, qne ofrece la pat·ticularidad 
de poseer estrornas,··muy pequeños (1 mm. de diámet1·o), 
pet·oque juntándose:aparecen grandes; son subepidérmicos 
levantando la membrana ir1~egularmente y comunicándole 
un color ceniciento claro. Los peritecios son rígidos y 
rnuy pequeño, que apenas asoma sobre el nivel del estro· 
ma. Los ascos no llevan n1ás que dos esporas (30 micrones 
por 8), con tahique y estrangulación. 

N ectrioidaceae 

4. Phontopsis coriariicola· Speg. Spegazzini, en 
Revista, etc., página 146. 

Hab. En l a ~  rarnas de la C o r i a r ² a c e a  casi grimpante 
Cariara ruscifolia TJ., procedente de Bolsón (Cordillera de 
Ohubut) y recogida en Febrero de 1924. 
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Obs. Peritecios agrupados debajo de ls corteza, atra-
vesados por un ostiolo bastante ancho. Las espórulas son 
eilfndricas, algo encorvadas y con un núcleo en cada extre-
midad. 

Pleosporaceae 
t 

5. P leospora i n f e c t o r i a  ~ ~ , u  e k.. v·ar. phaceli ae Speg. 
Spegazzini~ en Boletín, etc., página 7 5. 

Hab. Sobre tallo de Phacelia circinata ,Tacq. (IIydro-
phyllaceae), recogida en Mendoza por Enero de 1925. 

Obs. Ascos de membranas engrosadas con las Qcho 
esporas en nna sola hilera, sin parafiseH. 

G. Puccinia c r e s s a e  Lagerh.- Saccardo, Sylloge fungo-
r u m ,  t. IX, página 307. Spegazzini, en Revista, etc., pági-
na 19. · 

Ifab. La planta huésped fué recogi(la en San Rafael, 
provincia de Mendoza, durante Febrero de 1923. 

Obs. En las hojas de Cressa sp. (Con vol vulaceae, (Re-
presenta el estado acidiospórico en la forrna rle pequeños 
hoyos blanquecinos rellenos de esporas globosas, lisas de 
color anaranjado y que miden 20 micrones de circunfe-

• rencta. 
Sphaeriaceae 

7. Melanomma chilense Speg.- Spegazzini, en Rev·ista, 
etc., página 75. 

Hab. Sobre las I~amas de la ('ompuesta Proustia pun-
,qens Poepp., var. ilicijolia Hook. et Arn., recogida en 
la Precordillera de Mendoza, cerca de San Rafael. en Di-

. ' 

ciembre de 1925. 
Obs. Los a8cos son casi cilíndricos, obtusos hacia el 

ápice. Las ocho espot·as se I~educen luego a cuatro; son fu-
siformes. de extremidades agudas. 

8. Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fuck. - Sacca¡~do. 
Sylloge fungorum, I, página 264. S p e ~ ~ z z i n i ,  en Ilev-ista, 
etc., página 45. 
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Hab. En trozos leñosos de 1Vothofa.gus sp:, proceden· 
tes del territorio del Neuquen, región del lago Nahuel-
Huapí, recogidos en Febrero de 1924. 

Obs. Los peritecios, bastante numerosos y libres unos 
de otros, son casi globosos (380 micrones de diámP.tro). 
cort ostiolo papiliforme, lampiños y negros. I..~os ascos son 
cilíndricos, obtusos al ápice, terminan en un pedúnculo 
corto, con parafises filiformes algo más largas. Las ocho 
esporas dispuestas en una sola hilera, son unicelulares. 

Sphaerioidaceae 

9. Phoma coriariae Speg.-Spegazzini, en Revista, 
etc., página 142. . 

Hab. Eu las ramas de Coraria ruscifolia L., proceden-
te de l3olsón (Cordillera del Chubut), herborizada en Mar· 
zo de 1924. 

Obs. Los peritecios se agrupan de bajo de la epider-
mis, son globosos y con ostiolo apenas saliente; las esporas 
son elípticas unicelulares, de extrernidad obtusa. 

10. Phyllosticta coriariicola Speg.-Spegazzini, en 
Revista, etc ., página 138. 

Hab. En las hojas vivas del mismo ejen1plar de Coria-
ria ruscífolia I.... citado an teriorm en te. 

()bs. Las manchas no pasan de los 5 milímetros de· 
diámetro y ocupan así toda la superficie de la lámina fo-
liar. l~os peritecios, en forma de lenticillas, de diámetro no 
mayor de 80 micrones, están situados debajo de la epider-
mis. T_jas espórillas cilíndricas ( 5 n1icrones por 1 ), nacen 
en la extremidad de esterigtnas filiformes, que miden has-
ta 3fl micrones. 

• 

J3uenos Aires, Enero de 1930 . 
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